
Arnaldoa 22 (2): 427 - 438, 2015 ISSN: 1815-8242 (edición impresa)

ISSN: 2413-3299 (online edition)

Aspectos biológicos de Gymnetis honplandii
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Se presentan los aspectos biológicos de Gymnetis bonplandii Schaum (Coleóptera, Scarabaeidae),

noviembre del 2013. Las observaciones preliminares de G. bonplandii Schaum bajo condiciones de

laboratorio tuvieron una duración de 14.19 ± 0.57 días (huevo), 38.54 ± 1.88 días (larva I), 197.06 ±

25.57 (larva 11) y 47.36 ± 10.58 (pupa) no habiendo registrado los datos del estadio III. Se detalla el

comportamiento de las larvas y adulto y además se presenta la descripción morfológica del huevo.

Palabras clave: Aspectos biológicos, Gymnetis bonplandii, Coléoptera, Scarabaeidae

Abstract

Biological aspects of Gymnetis bonplandii Schaum (Coleóptera, Scarabaeidae), a fruit beetle

of agricultural importance are presented. This research was performed between January and

November 2013. Preliminary observations of G. bonplandii Schaum worked under laboratory

conditions were 14.19 ± 0.57 days (egg), 38.54 ± 1.88 days (instar I), 197.06 ± 25.57 (instar II) and

47.36 ± 10.58 (pupa) but no data on instar III are shown. Details of behavior of larvae and adult and

further morphological description of the egg, larva, pupa and adult are included.

Keywords: Biological aspects, Gymnetis bonplandii, Coléoptera, Scarabaeidae.

La familia Scarabaeidae está integrada

por un gran número de subfamilias, dentro

de ellas se encuentra los Cetoniinae, aunque

se conoce poco respecto a su biología. Estas

especies son de amplia distribución en

Latinoamérica y en general habitan una

gran variedad de hábitats (Hogue, 1993).

Los adultos de Gymnetis son frugívoros,

por lo general se alimentan de frutos

maduros o en descomposición, también,

se alimentan de polen y exudados de

partes vegetativas de las plantas (Capinera,

2008; Morón & Arce 2002), las larvas

llamadas comúnmente "gallinas ciegas",

son subterráneas y se alimentan de raíces

(Hogue, 1993), como "papa", "espinaca",

"nabo" entre otros (Guidiu, 2006), coronas

de "espárrago" (Mondaca, 2012). El daño

que provocan son desórdenes fisiológicos

afectando la absorción de agua y sales

minerales (Rodríguez, 2007).

El interés por el estudio del ciclo de

desarrollo de este insecto, es debido a las

frecuentes observaciones de este insecto en

los cultivos de "vid" y "banano". El objetivo

de este trabajo es dar un alcance de los

aspectos biológicos de Gymnetis bonplandii

Schaum (Coleóptera, Scarabaeidae), un

"escarabajo" frugívoro de importancia

agrícola.

Material y métodos

La investigación se realizó en

las instalaciones del Insectario de la

Universidad Privada Antenor Orrego,

Campus II en la ciudad de Trujillo, Perú,

Longitud: 78° 59' 19.350800514" O, Latitud:

8° 6' 32.122915589" S y Altitud: 45 m.s.n.m.

de enero a octubre del 2013, manteniéndose

bajo condiciones de laboratorio a una

temperatura promedio: 20 °C y humedad

relativa: 93% durante todo el experimento,

registrando las variaciones de temperatura y
humedad relativa con un termóhigrometro.

Crianza masiva:

Se recolectaron adultos de G. bonplandii

Schaum en plantas de "girasol" del campus
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no se produce la cópula, éstas rechazan

mediante tres métodos: dar patadas,

levantar el abdomen o inclinar el abdomen

hacia abajo.

El ciclo de desarrollo de G. bonplandii

Schaum bajo condiciones de laboratorio

observado, nos indica que esta especie

demora 249 días en completar de huevo a

larva II. La duración entre el estadio larval I

y II de G. bonplandii Schaum está en relación

de 1 a 5, algo similar a lo registrado por

Ochoa (1974), quien indica, que el ciclo

de Heterogomphus ochoa (Scarabaeidae),

está en relación 1 a 4 y la duración del

estadio larval II es parecido a larva III, por

lo tanto, podemos asumir, que el tiempo

que demoraría el estadio larval III de G.

bonplandii Schaum sea parecido al estadio II,

por lo que, el ciclo de desarrollo total de G.

bonplandii Schaum demoraría un promedio

de dos años.

Basados en la observaciones de

los adultos por Dr. Brett Rattcliffe de

la Universidad de Nebraska U. S. A.

(comunicación personal, 2014) indica que

no es posible inferir fácilmente qué especie

es la estudiada en este trabajo, pero, es

posible que los especímenes estudiados

pueden ser G. bonplandii Schaum. El

género Gymnetis es difícil de identificar y
hay muchos patrones de coloraciones en

la misma especie, según Orozco & Pardo

(2004) los adultos de Gymnetis son diversos,

esto incluye variaciones de color dentro de

la misma especie (Fig. 9).

Conclusiones

Los estados de desarrollo de Gymnetis

bonplandii Schaum bajo condiciones de

laboratorio tuvieron una duración de 14.19

± 0.57 días (huevo), 38.54 ± 1.88 días (larva

I), 197.06 ± 25.57 (larva II) y 47.36 ± 10.58

(pupa).

Los adultos se alimentan de "banano" y
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ANEXO

Tabla. 1. Duración de los estados de desarrollo de Gymnetis bonplandii Sehaum (Coleóptera,

Searabaeidae) bajo eondieiones de laboratorio (Temperatura promedio: 20 °C, HR=93%).

Estados de desaiTollo

Huevo

Lai-va I

Lai-va II

Lai-va III

Pupa *

Número Promedio ± DE (días)

48 I4.I9±0.57

26 38.54 ±1.88

16 197.06 ±25.57

II 47.36 ±10.58

* Diferente cohorte.

Tabla. 2. Porcentaje de mortalidad de Gymnetis bonplandii Sehaum (Coleóptera, Searabaeidae)

bajo condiciones de laboratorio (Temperatura promedio: 20 °C, HR=93%).

Estados de desarrollo Total individuos Individuos muertos

Huevo 50 2

Lai-va I 48 22

Larva II 26 10

Pupa * 12 1

%Mortalidad

LOÓ

45.83

38.46

8.33

* Diferente cohorte
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Tabla. 3. Dimensiones del huevo de Gymnetis bonplandii Schaum (Coleóptera, Scarabaeidae).

Estados de desaiTollo Medidas Promedio ± DE (mm)

Huevo recién ovipuesto Longitud 1.96 ±0.05

Ancho 1.68 ±0.04

Huevo máximo desanollo Longitud 2.61 ±0.07

Ancho 2.37 ±0.09

Tabla. 4. Ancho de la cápsula cefálica de larvas de Gymmetis bonplandii Schaum.

Estados de desanollo Número Promedio ± DE (mm)

Laiva I 10 1.35 ±0.05

Laiva II 10 2.16 ±0.05

Larva III 10 4.35 ±0.24

Tabla. 5. Dimensiones de los estados de larvas, pupa,

Schaum (Coleóptera, Scarabaeidae).

y adulto de Gymnetis bonplandii

Estados de desanollo Medidas Número Promedio ± DE (ciii)

Larva I

Larva II

Larva III

Pupa

Longitud

Longitud

Longitud

Longitud

Ancho

Longitud

Ancho

1.03 ±0.05

3.01 ±0.14

3.20 ±0.20

1.61 ±0.06

0.88 ±0.04

2.03 ±0.09

1.26 ±0.06
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